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Unicornios. México, puede sumar 
30 unicornios más en poco tiempo. 
El 2021 fue el año del nacimiento 
de startups unicornios en México, 
es decir, aquellas que alcanzaron 
una valuación de más de 1,000 
millones de dólares, se ha 
detectado que cerca de 30 firmas 
más pueden alcanzar este estatus. 
 

https://elempresario.mx/ 

 
Suscripciones. IPSY aterrizará en México con suscripción de 
maquillaje mensual. IPSY llegará a México en marzo ofreciendo 
10,000 tipos de combinaciones todos los meses bajo el modelo de 
una suscripción mensual. 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
PyMEs. Lo bueno y lo malo que vivirán las pymes en los siguientes 
meses. Aunque el panorama aún es incierto, las pymes enfrentarán 
grandes retos pero también tendrás muchas oportunidades para 
innovar y hacer crecer su negocio. 

https://elempresario.mx/ 

 
Reclamos. Condusef: Citibanamex, BanCoppel y Santander lideran 
reclamos de usuarios. De acuerdo con la comisión, Citibanamex fue 
el banco con más quejas en general de sus clientes de enero a 
septiembre de 2021. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 

 

 

Emprendedoras. Eres una 
emprendedora y tienes un 
proyecto tecnológico, éste 
programa da capital semilla.  
 

https://elempresario.mx/ 
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http://www.rnms.com.mx/
https://elempresario.mx/emprendedores/mexico-puede-sumar-30-unicornios-mas-poco-tiempo
https://www.forbes.com.mx/negocios-suscripcion-maquillaje-mensual-ipsy-aterrizara-mexico-hacerlo-realidad/
https://elempresario.mx/emprendedores/lo-bueno-lo-malo-que-viviran-pymes-los-siguientes-meses
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/14/condusef-citibanamex-bancoppel-y-santander-lideran-reclamos-de-usuarios/
https://elempresario.mx/emprendedores/eres-emprendedora-tienes-proyecto-tecnologico-este-programa-da-capital-semilla
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Empresas familiares. Más del 50% de las empresas familiares no 
llegan a la siguiente generación. La dificultad para organizar la 
transición del mando es un factor de alto riesgo para lograr la 
sucesión y la sobrevivencia de las empresas familiares. 
 

https://expansion.mx/ 

 
Criptomonedas. Coinbase permitirá cobrar fondos de 
criptomonedas en pesos en Oxxo, bancos y otras tiendas. Las 
criptomonedas se consideran una forma para que personas envíen 
dinero a sus familiares y amigos en el extranjero debido a su 
naturaleza sin fronteras. 

https://www.forbes.com.mx/ 

 

Feria de financiamiento. 
¿Buscas un crédito pymes?, 
encuentra la mejor opción en la 
feria de financiamiento. La 
Secretaria de Desarrollo 
Económico creó la Feria Virtual de 
financiamiento para la reactivación 
económica y para que las pymes 
tengan más opciones de créditos. 
 

https://elempresario.mx/ 

 
Tasas e intéres. Las familias y empresas resentirán el alza en tasas 
de Banxico. El costo de los créditos bancarios será más elevado ante 
los incrementos que ha hecho y se prevé que aplique el banco central 
mexicano este año. 
 

https://expansion.mx/ 

 
Financiamientos. Financiamiento para pymes puede acelerarse en 
2022: Asofom. Las sofomes y financieras estables, tendrán un año 
fuerte en colocación de crédito, por encima del 10 por ciento. 
 

https://elempresario.mx/ 

 
 
 

http://www.rnms.com.mx/
https://expansion.mx/empresas/2022/02/15/empresas-familiares-sucesion
https://www.forbes.com.mx/negocios-coinbase-permitira-a-receptores-de-criptomonedas-en-mexico-cobrar-en-moneda-local/
https://elempresario.mx/actualidad/buscas-credito-pymes-encuentra-mejor-opcion-feria-financiamiento-economico
https://expansion.mx/economia/2022/02/15/las-familias-y-empresas-resentiran-el-alza-en-tasas-de-banxico
https://elempresario.mx/emprendedores/financiamiento-pymes-puede-acelerarse-2022-asofom
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Créditos. Walmart y Bodega 
ofrecen créditos de hasta 6 mil 
pesos a clientes. Los nuevos 
créditos que ofrece la minorista 
son parte de un programa piloto 
que está activo solo en algunas 
tiendas. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
Nuevos contribuyentes. IMCP reporta fallas en aplicación del SAT 
para pago de impuestos de nuevos contribuyentes. El Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos alertó que la aplicación del SAT 
tiene fallas con el nuevo Régimen de Simplificación Confianza. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Alta SAT. ¿Cómo dar de alta una empresa en el SAT? Hay varios 
requisitos para dar de alta una empresa en el SAT. Conoce cuáles 
son para tener en regla tu negocio ante el fisco. 
 

https://expansion.mx/ 

 
Créditos. Walmart entra al negocio de los créditos con su app Cashi. 
Su operador móvil virtual Bait añadió más de 900,000 nuevos 
usuarios tan solo en el cuarto trimestre del año pasado, alcanzando 
los 2.3 millones. 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Carne. La empresa mexicana que 
quiere vender cortes de carne en 
máquinas expendedoras. Carnes 
ViBa decidió instalar 20 máquinas 
en el país luego de ver este 
novedoso modelo de 
comercialización en Japón. 
 
 

https://expansion.mx/ 

16/02/2022 
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https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/16/walmart-y-bodega-ofrecen-creditos-de-hasta-6-mil-pesos-a-clientes/
https://www.forbes.com.mx/economia-imcp-reporta-fallas-del-sat-en-proceso-para-pago-de-impuestos-con-nuevos-contribuyentes/
https://expansion.mx/empresas/2022/02/16/como-dar-alta-empresa-sat
https://www.forbes.com.mx/negocios-walmart-entra-al-negocio-de-los-creditos-con-su-app-cashi/
https://expansion.mx/empresas/2022/02/16/carnes-viba-carne-en-maquinas-expendedoras
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Innovación. Concamin advierte que mipymes tienen dificultades 
para adoptar nuevas tecnologías. Sólo el 30% de la industria nacional 
contempla los beneficios de la innovación en sus procesos 
productivos. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

 

 
 
Startups. Cómo hacer que tu startup sea irresistible para los 
inversores. Existen claras diferencias entre las startups que pueden 
recaudar fondos y las que no. 
 

https://www.entrepreneur.com/ 

 
Ecommerce. Ecommerce no es 
solo cosa de millennials, también 
avanza entre los baby boomers. El 
ecommerce vive una era dorada al 
grado de que viejas generaciones, 
como los baby boomers, también 
se habitúan a las compras online. 
 
 

https://www.forbes.com.mx/ 

 

SAT. ¡Buenas noticias! SAT otorga prórroga para presentar 
declaración mensual de enero. Los contribuyentes tendrán hasta el 
21 de febrero para presentar las declaraciones correspondientes a 
enero de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
Súper. Esto es lo que más valoran los mexicanos al hacer el súper 
(y no es el precio) Los nueve supermercados mejor valorados fueron: 
Walmart, Bodega Aurrerá, Chedrahui, H-E-B, Alsuper, Ley, Soriana, 
Oxxo y S-Mart. 

https://www.forbes.com.mx/ 

 
Inversiones. ¿Quieres aprender a invertir en la bolsa? La BMV y 
GBM impartirán cursos. En EU o Brasil existen cerca de 17,000 
asesores independientes que ayudan a invertir en la bolsa, mientras 
que en México hay apenas 6,000. 

https://www.forbes.com.mx/ 

17/02/2022 
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concamin-advierte-que-mipymes-tienen-dificultades-para-adoptar-nuevas-tecnologias-20220216-0051.html
https://www.entrepreneur.com/article/419164
https://www.forbes.com.mx/negocios-ecommerce-no-es-solo-cosa-de-millennials-tambien-avanza-entre-baby-boomers/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/17/buenas-noticias-sat-otorga-prorroga-para-presentar-declaracion-mensual-de-enero/
https://www.forbes.com.mx/valoran-mexicanos-compras-supermercado-precio/
https://www.forbes.com.mx/mercados-quieres-aprender-a-invertir-en-la-bolsa-la-bmv-y-gbm-impartiran-estos-cursos/
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Oficinas. Las compañías 
regresan a las oficinas...pero 
en espacios flexibles. IOS 
Offices, IWG y WeWork tienen 
entre sus inquilinos a 
plataformas de fintechs, 
delivery, edtechs y proptechs. 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
Impuestos. Rappi se ampara contra impuesto del 2% en CDMX; 
dejará de pagar provisionalmente. El gobierno de la CDMX ha 
aclarado que el impuesto se cobra a las ganancias de las empresas, 
no a los repartidores ni a los consumidores. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
Solución financiera. Sacbé, una solución financiera hecha por y 
para migrantes latinos. 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

 
Capital alternativo. Por qué las pequeñas empresas deberían 
buscar financiamiento de capital alternativo. Las firmas de capital 
privado y de capital de riesgo tardan demasiado en navegar a los 
propietarios de pequeñas empresas a través de las solicitudes de 
préstamo. 
 

https://www.entrepreneur.com/ 

 
Comercio informal. 
Ambulantes no pagan 
impuestos y son foco de 
contagio de Covid-19: 
empresarios. Héctor Tejada 
Shaar, dijo que hay una 
preocupación por la expansión 
del ambulantaje en México. 

 

https://www.forbes.com.mx/ 

18/02/2022 
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https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/18/las-companias-regresan-a-las-oficinaspero-en-espacios-flexibles/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/18/rappi-se-ampara-contra-impuesto-del-2-en-cdmx-dejara-de-pagar-provisionalmente/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sacbe-una-solucion-financiera-hecha-por-y-para-migrantes-latinos.-20220218-0048.html
https://www.entrepreneur.com/article/419431
https://www.forbes.com.mx/ambulantaje-no-paga-impuestos-y-es-foco-de-contagio-de-covid-19-empresarios/
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Inversiones. Hacienda te invita a ‘sacar’ a tu inversionista interior 
con los Cetes Directo. Estos certificados contiene Udibonos que 
están indexados a la inflación, lo que permite la protección contra la 
expectativa de incrementos de precios. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/ 

 
CFDI 4.0. CFDI 4.0: SAT busca 
información más detallada del 
contribuyente. En la integración 
con el CFDI versión 4.0, se 
incorporan como requisitos 
obligatorios para la emisión del 
comprobante de nómina el 
RFC, nombre, régimen fiscal y 
código postal del receptor. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/ 

 

 
 
 
Crowdfunding. Una alternativa al crowdfunding tradicional que 
puedes usar para financiar tu startup. Para muchos empresarios 
modernos, las alternativas de crowdfunding son una bendición. 
 

https://www.entrepreneur.com/ 
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/19/hacienda-te-invita-a-sacar-a-tu-inversionista-interior-con-los-cetes-directo/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFDI-4.0-SAT-busca-informacion-mas-detallada-del-contribuyente-20220219-0015.html
https://www.entrepreneur.com/article/419641

